
FICHA TÉCNICA 

Componentes del Sistema 

 Equipo Lightning MVP ICON

 CD con software Dashboard MVP ICON

 Cable de conexión USB

 Cargador de batería

 Adaptadores Internacionales para conexión AC

Características del Equipo 

 Pantalla táctil que muestra:

 Cantidad de puntos de análisis, planes de

muestreo y resultados almacenados

 % de memoria disponible

 % de batería disponible

 Fecha de última calibración para ATP

 Fecha de última sincronización con Dashboard
 Número de serie del equipo

 Batería recargable 110 – 220 V

 Equipo multifuncional que permite realizar lecturas de ATP, pH, Temperatura, Conductividad

y Concentración

 Barra para selección del parámetro deseado

 Realiza lecturas de ATP con valores de URL (Unidades Relativas de Luz) transformándolos 
a una escala patentada, de base logarítmica, mostrando resultados como Zonas de 
Limpieza, que varía de 0 a 5:

 Zonas 0 a 2,5 = Pasa (limpo)

 Zonas de 2,6 a 3,0 = Alerta

 Zonas arriba de 3,0 = No Pasa (sucio)

 Sensibilidad para detectar 15 picogramos de ATP (15 x 10-12 g ó 0,000.000.000.015 g de

ATP), que corresponde al valor de Zona 2,5

 Menú en 5 idiomas:

 Portugués, Inglés, Español, Francés y Alemán

 Sistema de almacenamiento de datos con Tecnología DMA (acceso directo a memoria), con 
alta capacidad para almacenamiento de datos (en equipo):

 10.000 resultados

 500 puntos de análisis

 200 planes de muestreo con 25 puntos de análisis por plan de muestreo

 Permite efectuar verificaciones de calidad y calibración:

 Control Positivo

 Control Negativo

 Calibrador Luminiscente

 Calibrador No Luminiscente

 Permite calibración de todos los parámetros a analizar

 Incluye "Dashboard" para gestión de programas de 
Higiene, compatible con sistema operativo Windows®
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Acessorios para ATP (se adquieren por separado)

 Hisopos de Superficie LIGHTNING MVP ICON – para detección de ATP en superficies

 Hisopos de Líquido LIGHTNING MVP ICON – para detección de ATP en agua de enjuague

en sistemas CIP (Clean in Place) en muestras líquidas

 Calibradores para ATP LIGHTNING MVP ICON – para calibración y verificación del equipo

ICON para garantizar una detección precisa de ATP

 Calibradores con trazabilidad NIST

 Control Positivo de ATP LIGHTNING MVP ICON – preparación liofilizada, estable, con

concentración conocida de ATP para verificación del sistema MVP ICON

Acessorios para medidas de pH, Temperatura, Conductividad y Concentración
(se adquieren por separado)

 Sonda de Conductividad MVP ICON – para medir la conductividad de soluciones líquidas

y determinar la concentración química de detergentes y desinfectantes,
 Resultados en µS (micro Siemens) ó
 Resultados en ppm (partes por millón)

 Sonda de pH MVP ICON – para medir el pH y la temperatura de soluciones

 Intervalo de medición = pH de 0 a 14

 Sonda de Temperatura MVP ICON – para medir temperatura de soluciones de productos

 Resultados en °C o °F
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